
los cuerpos
D O S S I E R



Aura es una adulta joven campesina quien encuentra a una bruja mientras buscaba

el cuerpo de su papá fusilado en una masacre. La bruja le enseña un ritual para

poder comunicarse con los muertos y, así, encontrar a su padre. Como el ritual

solo funciona en lugares donde personas tuvieron sus últimos momentos de vida,

Aura va a una finca en las afueras del pueblo donde se especula que gente fue

masacrada, y allí ejecuta el ritual. Pronto, gente del pueblo se aglomera en el

lugar, curiosa por ver lo que ocurre. Cuando Aura termina el ritual, da a saber

al público que estuvo en contacto con un asesino responsable de las masacres. El

asesino pidió que encontraran su cuerpo y que lo enterraran, pero, al escuchar

una petición tan insolente, todos en el lugar la rechazaron. Más tarde, una

adolescente le cuenta a Aura en privado que ella es la hija de la persona con la

que Aura se contactó en el ritual, y la adolescente le pide decir donde está el

cuerpo para darle un entierro formal. Después de una discusión moral, Aura acepta

ayudarla, y se realiza el entierro del asesino.
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"Los cuerpos" es un  cortometraje de realismo fantástico que se aproxima a un fenómeno de

la violencia colombiana: los miles de cadáveres sin nombre enterrados a los largo del país

y la lucha de sus familias por encontrarlos, representados en Aura, la protagonista del

relato. Allí donde los hechos son tan atroces que se vuelven inefables, donde los muertos

pierden el nombre y las palabras se vuelven obsoletas, aparecerá el cuerpo como único

lenguaje para comprender lo sucedido y acceder a algún tipo de verdad. Es por esto que Aura

usa un ritual de danza para comunicarse con los muertos; usar el cuerpo para encontrar los

cuerpos, para devolverles el nombre y con este la palabra. Esta dualidad de cuerpo y

palabra, de lo propio y lo indecible será el corazón temático desde donde se piensen los

aspectos estéticos del cortometraje. 

NOTA DE DIRECCIÓN



DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Se le dará una especial importancia al claroscuro que responde temáticamente a la idea de contactar a los muertos. El

cuerpo de la protagonista está literalmente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, entre la luz y la

sombra. La cámara estará fija para crear cierta sensación de objetividad y dar a entender que esto realmente está

sucediendo. Aunque no haya movimiento, el ritmo se creará con cortes entre planos de composiciones cuidadas. Se trabajará

con un aspect ratio de 1.66 que con su aspecto clásico contribuirá a la sensación de folk-tale que buscamos en esta

historia, permitiéndonos capturar la dimensión vertical del baile.



GRACIAS.



LOCACIÓN
La acción sucede en un 

caserío de casas dispersas 

que evocan desolación. Los 

interiores se ven 

deteriorados, reflejando el 

paso del tiempo y la 

imposibilidad de 

mantenerlos. Son espacios 

llenos de cicatrices que 

reflejan una vida en medio 

del conflicto, una vida 

siempre al borde de 

perderse. 



DIRECCIÓN DE
ARTE

La dirección de arte debe reforzar 

esa atmósfera de abandono. Los 

objetos no deben reflejar ningún 

lujo, ni ningún orden decorativo, 

sino más bien ser una representación 

del tiempo acumulado. Son 

principalmente objetos de uso diario 

que se han sumado a las casas 

durante los años en distintas 

situaciones: muebles viejos, 

calendarios, lámparas que llevan 

años siendo usadas, etc.



COMPOSICIÓN DIGITAL
La coreografía involucrará dos o tres planos de composición digital. En el primero, la protagonista será sostenida

oblicuamente por una fuerza invisible que no la deja caer al piso. En el segundo, estará suspendida en el aire completamente.

Y finalmente en el tercero, será arrastrada y forcejeará con esta fuerza invisible.



“La danza es el

lenguaje oculto

del alma.”

– Martha Graham

“Bailar es

alcanzar una

palabra que no

existe.”

 – Beth Jones a Graham



Este es un proyecto pionero en

mostrar la voz de la mujer desde

una participación sanadora en la

guerra.

Es una historia donde el cuerpo

deja de ser territorio de guerra

y se trasforma en parte del

cambio, una posición más activa

que se le ofrece al conflicto

armado en Colombia. 

 

NOTA DE PRODUCCIÓN



GRACIAS.


